
 

 

 

PRINCIPALES NOVEDADES INTRODUCIDAS EN EL CONVENIO PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN 
ENTRE ESPAÑA Y ARGENTINA (B.O.E. 14 de enero de 2014)  

 

El pasado 23 de diciembre de 2013 entró en vigor el Convenio entre el Reino de España y la 

República Argentina para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de 

impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio (en adelante, el “Convenio”), hecho en Buenos 

Aires el 11 de marzo de 2013.  

 

A continuación se exponen de modo sucinto las principales novedades tributarias que establece 

este nuevo Convenio, cuyas disposiciones son aplicables con efectos retroactivos desde el 1 de 

enero de 2013: 

 

1) Establecimiento Permanente  
 

Se añade lo siguiente: 

 

• Cuando una persona actúe en un Estado Contratante en nombre de una empresa del 

otro Estado Contratante, se considerará que esa empresa tiene un Establecimiento 

Permanente en el primer Estado Contratante si la persona tiene y habitualmente 

ejerce en ese Estado poderes para concertar contratos en nombre de esa empresa, 

salvo: 

 

o Que se trate de un representante independiente al que se aplique el 

apartado 6 del artículo 5. 

 

o Que las actividades de esta persona se limiten a las mencionadas en el 

apartado 4 del artículo 5 que, de haber sido realizadas por medio de un 

lugar fijo de negocios, no se hubiera considerado ese lugar fijo de negocios 

como un Establecimiento Permanente de acuerdo con las disposiciones de 

ese apartado. 

 

• Los corredores, comisionistas o cualquier representante independiente que actúe en 

cualquiera de los Estados contratantes (España o Argentina) realizando operaciones 

comerciales no tendrán la consideración de Establecimiento Permanente, a menos 

que concurran las siguientes condiciones: 

 

o Que las actividades que realicen se lleven a cabo total o parcialmente en 

nombre de la empresa. 

 

o Que el agente y la empresa estén, en sus relaciones comerciales o 

financieras, unidas por condiciones aceptadas o impuestas que difieran de 

las que serían acordadas por empresas independientes. 

 

2) Rentas inmobiliarias 

 

• Las rentas obtenidas de explotaciones agropecuarias o forestales también se 

consideran parte integrante las rentas obtenidas de bienes inmuebles. 

 

 



 

 

• Asimismo, se establece que si la propiedad de acciones u otros derechos atribuyen 

directa o indirectamente a su propietario, el derecho al disfrute de los bienes 

inmuebles, las rentas derivadas de la utilización directa, arrendamiento o uso en 

cualquier otra forma de tal derecho de disfrute, pueden someterse a imposición en 

el Estado Contratante en que los bienes inmuebles estén situados.  

 

3) Intereses 
 

• Los pagos de intereses procedentes de un Estado contratante a un residente del 

otro Estado contratante pueden someterse a imposición tanto en este último como 

en el Estado de procedencia de los mismos. En ese caso, y si el perceptor de los 

intereses es el beneficiario efectivo, el impuesto exigido no puede ser superior al 

12% del importe bruto de los intereses. 

 

4) Ganancias de capital 
 

• Se establece que las ganancias que un residente en un Estado Contratante obtenga 

de la enajenación de acciones y otros derechos de participación cuyo valor derive 

directa o indirectamente en más de un 50% de bienes inmuebles situados en el otro 

Estado contratante, pueden someterse a imposición en ese otro Estado. 

 

• Las ganancias derivadas de la enajenación de acciones o de otros derechos que, en 

forma directa o indirecta, otorguen a su propietario el derecho al disfrute de bienes 

inmuebles situados en un Estado contraten, pueden someterse a imposición en ese 

Estado. 

 

5) Patrimonio 
 

• Se elimina el apartado 4 del artículo 22 que establecía que el patrimonio constituido 

por acciones o participaciones en el capital o patrimonio de una sociedad sólo podía 

someterse a imposición en el Estado contratante del que su titular fuera residente. 

 

6) Intercambio de información 
 

• La información recibida por un Estado contratante podrá ser utilizada para fines 

distintos de los derivados del Convenio siempre que: 
 

o Según el Derecho del Estado que lo solicita esta información pueda 

utilizarse para dichos fines. 

 

o Las autoridades del Estado que proporciona la información autorizan ese 

uso. 

 

• Si un Estado Contratante solicita información conforme a lo dispuesto en el 

Convenio, el otro Estado Contratante deberá utilizar las medidas para recabar 

información de que disponga con el fin de obtener la información solicitada, aun 

cuando ese otro Estado pueda no necesitar dicha información para sus propios fines 

tributarios. Esta obligación está limitada por lo dispuesto en el apartado 3, excepto 

cuando tales limitaciones impidieran a un Estado Contratante proporcionar 

información exclusivamente por la ausencia de interés nacional en la misma.  



 

 

 

• En ningún caso los Estados contratantes pueden ampararse en su propia legislación 

o práctica administrativa, en el mantenimiento de un secreto empresarial, industrial, 

comercial o profesional, o en motivos de orden público (apartado 3 del artículo 26) 

para negarse a proporcionar información únicamente porque ésta obre en poder de 

bancos, otras instituciones financieras o de cualquier persona que actúe en calidad 

representativa o fiduciaria o porque esté relacionada con derechos de propiedad en 

una persona. 

 
7) Memorando 

 

• Se incluye un nuevo Memorando de Entendimiento que recoge las siguientes 

cláusulas: 

 

o El Convenio no se interpretará en el sentido de impedir a un Estado 

contratante aplicar las disposiciones de su normativa interna relativas a la 

prevención de la evasión fiscal. 

 

o Los beneficios del Convenio sólo se otorgarán a las personas que sean las 

beneficiarias efectivas de las rentas procedentes del otro Estado 

contratante o de los elementos de patrimonio allí situados. 

 

o El Convenio no impedirá a los Estados la aplicación de sus normas internas 

relativas a la transparencia fiscal internacional o subcapitalización o a las 

normas que se establezcan sobre las mismas. 

 

o Las disposiciones sobre dividendos, intereses, regalías y ganancias de 

capital del Convenio no serán de aplicación cuando el fin primordial de 

cualquier persona relacionada con la creación o cesión de acciones u otros 

derechos que generan dividendos, la creación o cesión del crédito que 

genera los intereses o la creación o cesión del derecho que genera los 

cánones o regalías, sea el de conseguir el beneficio de dichos artículos 

mediante dicha creación o cesión. 

Esta nota no es exhaustiva ni cubre todos los aspectos de las referidas normas, sin que haya sido redactada para prestar 

asesoramiento jurídico, fiscal o de otro tipo. 

_____________________________ 
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